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¡LEER…UNA EXPERIENCIA 
MARAVILLOSA!

Abril es el mes del libro y la lectura, 

aprovecha todas las actividades que 

se llevaran a cabo en bibliotecas y 

centros culturales. El mes de mayo, en 

tanto, esta dedicado al patrimonio 

cultural y habra numerosas y 

entretenidas actividades que 

culminaran con el Dia del Patrimonio, el 

ultimo domingo de mayo. Estos meses no 

tendras excusa para aburrirte!

facebook.com/estoy.cl twitter.com/estoy_cl

LA CARTELERA CULTURAL MÁS COMPLETA DE LA CAPITAL
MÚSICA, TEATRO, DANZA, CINE, EXPOSICIONES, PARQUES, PATRIMONIO

Fundación CAP con su programa Aprender en Familia les recuerda 
algunas recomendaciones para promover el gusto por la lectura:

La lectura es una herramienta esencial para la adquisición de 
conocimientos y aprendizajes que fortalecen el desarrollo humano.

Leer permite estimular la imaginación, la creatividad y ampliar el 
lenguaje, posibilitando una mejor comprensión del mundo.

La lectura no está sólo en los libros; también está en las historias, relatos, 
leyendas, canciones y juegos. Cuando se cuenta una historia se recrea la 
memoria, comprendemos nuestro entorno y reconocemos el medio en 
el que vivimos.

Leer es una forma de comunicación verbal y física. No sólo se reconocen 
objetos, palabras o colores, sino también a uno mismo y a las personas 
con las que lee o que le leen. Se establecen vínculos cognitivos  y 
afectivos que unen y permiten conocerse unos a otros.

Incentiven a sus niños a leer 10 a 20 minutos diarios como un 
hábito; esto tan sencillo puede generar un cambio.

10 principios para crear buenos lectores 
(blog de Carmen Elena Medina “leyendo leyendo, disfruto y aprendo)

1.DAR EJEMPLO: Los adultos somos un modelo de lectura para los niños. 
Leamos delante de ellos, disfrutemos leyendo.
2.ESCUCHAR: En las preguntas de los niños está el camino para seguir  
aprendiendo. Estemos pendientes de sus dudas.
3.COMPARTIR: El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos 
cuentos, contemos cuentos.
4.PROPONER, NO IMPONER: Es mejor sugerir que imponer. Evitemos 
 tratar la lectura como una obligación.
5.ACOMPAÑAR: El apoyo de la familia es necesario en todas las edades. 
No los dejemos solos cuando aparentemente saben leer.
6.SER CONSTANTES: Todos los días hay que reservar un tiempo para  leer. 
Busquemos momentos relajados, con buena disposición para la lectura.
7. RESPETAR: Los lectores tienen derecho a elegir. Estemos atentos a sus 
    gustos y de cómo evolucionan.
8. PEDIR CONSEJO: El colegio, las bibliotecas, las librerías y sus 
especialistas son excelentes aliados. Hagámosles una visita.
9. ESTIMULAR, ALENTAR: Cualquier situación puede proporcionarnos 
motivos para llegar a los libros. Dejemos siempre libros atractivos al 
alcance de los niños.
10. ORGANIZARSE: La desorganización puede estar reñida con la lectura. 
Ayudémosles a organizar su tiempo para leer o  ir a una biblioteca.

BIBLIOTECAS

Acercar la Lectura a todos
Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, murieron o fueron enterrados 
un 23 de abril de 1616. Esta increíble coincidencia motivó a la UNESCO, en 1995, a declarar en esa fecha 
la celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.
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AMOR Y DESEO

PANCHITO VAQUERO
EL PRIMER WESTERN DE TÍTERES
Teatro infantil en el Centro de Extensión UC

Un niño ovejero recorre las llanuras del lejano oeste, hasta que un día una de las 
ovejas se pierde y el pequeño sale a buscarla alejándose de las praderas. 
Confundido, conoce a una niña india quien lo ayuda a encontrar a su oveja. 
Inmediatamente nace una linda amistad y un gran amor. Recomendada para 
niños desde los 4 años.

Una muestra con cerca de 400 
piezas originales del antiguo 
Egipto se exhibirá en el Centro 
Cultural La Moneda. La 
exposición, que se inaugura el 20 
de abril, perteneciente al Neues 
Museum de Berlín, es una de las 
colecciones de arte egipcio más 
valiosas del mundo.

Entrada: general $3.500, niños $2.000
Horario: sábados a las 16:00 hrs. y domingos a las 12:00 hrs.
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 390, Santiago. 
Metro U. Católica. Teléfono: 22354 6507
Sitio web: www.teatroinfantil.uc.cl

Participa en el sorteo de entradas dobles! conéctate a facebook de ESTOY con la Cultura

Participa en el sorteo de entradas dobles que hacemos 
todas las semanas y arma tu panorama

Durante todo el día y a lo largo del país, centros culturales y edificios estatales 
(como museos, bibliotecas y otras dependencias) más algunas instituciones 
privadas, que se adhieren voluntariamente, abren sus puertas de forma gratuita 
para permitir su visita y recorrido, y así acceder y disfrutar de nuestro patrimonio 
cultural, histórico y arquitectónico.

A celebrar y a bailar. Porque en todo el mundo la danza 
está de fiesta cada 29 de abril. La fecha rinde honor al 
nacimiento del bailarín y coreógrafo francés, Jean Geor-
ges Noverre (1727-1810), considerado el gran reforma-
dor de la danza clásica. 
Toda la programación  de las actividades en 
www.cultura.gob.cl/artes/danza

“Santiago es Carnaval, todos somos Región”, será la fiesta 
de la Región Metropolitana, que se celebrará en el mes de 
mayo. Una celebración ciudadana en la que se invita a los 
vecinos a ser parte de la construcción y puesta en valor de 
la identidad de su comuna, participando de los Talleres 
Culturales Ciudadanos. En ellos, los habitantes de la Región 
Metropolitana elaborarán sus propios conceptos sobre 
identidad comunal.
Los talleres concluirán con la elaboración de un carro alegórico que 
represente a su comuna en el Carnaval, que será diseñado y fabricado 
por los propios vecinos, con la colaboración de importantes artistas 
nacionales. Infórmate en tu municipalidad o corporación cultural 
municipal o escribe a talleres@santiagoesmio.cl y participa de esta 
fiesta de la identidad de tu comuna. www.santiagoesmio.cl

La gran mayoría de los objetos están relacionados con la vida cotidiana 
y con los ritos funerarios.
Uno de los aspectos más destacados de la cultura egipcia fue el 
desarrollo de la escritura. Como ejemplo de ello, en la muestra se podrá 
apreciar un papiro de más de cuatro metros de largo, sacado del Libro 
de los muertos, el que tenía como objetivo ayudar a los difuntos a 
navegar hacia el más allá.

Los cuadernos educativos del 
CCPLM, son un excelente material 
de apoyo para docentes, y cualquier 
persona que desee aprender de la 
exposición, porque permiten 
potenciar la visita presencial.

Este año la Subdirección Nacional de Bibliotecas Públicas celebra con 
más de 8 mil títulos disponibles en el teléfono móvil o tablet, 
completamente gratis, gracias a la nueva aplicación que acaba de 
lanzar la Biblioteca Pública Digital. Esta iniciativa facilita el acceso a la 
lectura para todos, las 24 horas del día, siete días a la semana, tanto 
en Chile como en el extranjero. Para descargar la aplicación sólo es 
necesario registrarse como usuario en www.bpdigital.cl

LA NIEVE DESDE LA LUNA
Teatro familiar en Espacio Matta
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EXPOSICIÓN

29
05

BOSQUE
SANTIAGOPARQUE

Las Bibliotecas Públicas en Chile destacan cada vez más por 
ser centros culturales y espacios activos para su comunidad, 
de crecimiento, encuentro y aprendizaje.     
BIBLIOMETRO: Es la Biblioteca Pública con más usuarios en 
el país. Los Bibliometros son puntos de préstamo de libros, 
ubicados en las estaciones del Metro, que ofrecen sus 
servicios gratuitos a quienes viajan diariamente en la red. El 
mes de abril tienen actividades y concursos para celebrar  el 
mes del libro: www.bibliometro.cl

Celebremos el Día del Libro 
Iluminando historias y Susurros traviesos: Cuenteros y 
susurradores invitarán en el paseo Ahumada a transeúntes, 
a escuchar por unos minutos breves historias, extractos de 
obras de autores célebres como Shakespeare, Cervantes y 
frases alusivas al Día del Libro, entre otros.
22 de abril 11:00 a 13:00 hrs.: Paseo Ahumada entre 
Moneda y Alameda
19:00 horas: Barrio Lastarria 

Biblioteca de Santiago

29
Abril

¡Conéctate  a la cultura!
www.estoy.cl     

GRATIS

Es el primer Centro de Educación Ambiental al aire libre de Chile, 
parte del Parque Metropolitano, posee una extensión de 180 
hectáreas, donde ofrece a la comunidad actividades de educación 
ambiental no formal para el desarrollo sustentable. Busca generar 
conciencia ambiental, mostrando la importancia de la reforestación 
de especies nativas, la restauración de ecosistemas degradados y la 
conservación de la naturaleza. Aprende a conocer la flora y fauna 
nativa del país.
   
Entrada general: desde abril, gratis los fines de semana
Horario: Lunes a jueves de 09:30 a 12:00hrs y de 14:00 a 16:30hrs. Viernes de 
09:30 a 12:30 hrs.
Dirección: Pío Nono 450, Parque Metropolitano de Santiago.  
Teléfono:   2 2730 1331  www.parquemet.cl/bosque-santiago 

CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA:  
Entrada  gratis todos los días hasta las 12:00 hrs  Chilenos y extranjeros residentes $2000. 
Estudiantes, Convenios y Adulto Mayor: $1000  |  Horario: lunes a domingo, 9:00 a 19:30 hrs. 
Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. Metro La  Moneda | Teléfono: 22355 6500  
www.centroculturallamoneda.cl

EN EL 
NILO 
VIDA

Esta muestra reúne 52 grabados originales del artista 
español, en la que están representadas  las mujeres que 
amó. Son obras que reflejan el esplendor del autor, con 
trabajos que abarcan desde 1921 hasta 1971. La 
exposición podrá ser visitada hasta el 30 de abril.

Centro de Extensión U. Católica
Entrada Liberada 
Horario: lunes a sábado | 10:00 a 20:00 hrs.
Dirección: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 340 - Santiago. 
Teléfono: 2 2354 2000
Sitio web: www.extension.uc.cl

Es la Biblioteca Pública más grande del país, con 
amplios y acogedores espacios para disfrutar la lectura.
23 y 24 de abril / IV Feria de Fanzines  Si te gusta hacer 
tus publicaciones, no te pierdas las charlas, talleres, 
presentaciones y música en vivo, que serán parte de esta 
Feria de publicaciones realizadas por aficionados. 
7 y 8 de Mayo / Urban Greek. Feria de fanáticos y para 
fanáticos de Cosplay, espacio de encuentro donde se 
realizarán talleres, muestra de trajes, feria de productos 
y todo lo relacionado con este arte de personificarse en 
su personaje favorito 
14 y 15 de Mayo / Comic Free Day: dado el éxito y 
afluencia del 2015,  este año se celebrará durante dos 
días. Las tiendas se ponen a tono mundial con comics de 
regalo oficiales, actividades y artistas invitados. 
Más de 20 las alternativas para aprender tanto en 
disciplinas artísticas, culturales como deportivas ofrecen 
los Talleres Gratuitos del primer semestre de la 
Biblioteca de Santiago

Horario:  Martes a Viernes 11:00 a 20:30 hrs. - Sábado y 
Domingo 11:00 a 17:00 hrs.  Entrada Liberada 
Dirección: Matucana 151, Santiago. Metro Quinta Normal. 
Sitio web: www.bibliotecasantiago.cl

Tres hermanos emprenderán un gran viaje en busca de 
uno de los integrantes de la familia. Un viaje lleno de 
aventuras; acompañado de imágenes y un mundo 
sonoro que cautivará a niños y adultos. Dejando en sus 
manos el encuentro de sí mismos con un nunca jamás.

Espacio Matta. 22 de abril
Entrada Liberada 
Horario: 19:00 hrs. Dirección: Av. Santa Rosa 9014,La 
Granja. Metro Santa Rosa.  Teléfono: 2 2550 3789
Sitio web: www.espaciomatta.cl

Acceso 
ilimitado a 
la lectura, 
gratis y en 
la palma de 
la mano. 


